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 MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos nuestra tradicional semana ASIA 2015, del 19 al 25 de julio, la cual inicio 
con la cuarta maratón pro Ley del Ejercicio Profesional, logrando realizar durante la 
semana 4 foros dedicados a temas de interés nacional como son: El desarrollo del 
centro histórico de San Salvador,  El desarrollo del transporte público en el AMSS, El 
desarrollo de las escuelas especializadas en Centroamérica y la construcción de la 
resiliencia en El Salvador.En el marco de la semana ASIA, firmamos el día de la 
inauguración el convenio de cooperación con la PNC, incorporando así a la gremial a 
la contribución de apoyar los esfuerzos de país por mejorar las condiciones de 
infraestructura de la corporación policial y afrontar la problemática de inseguridad por 
la que atraviesa nuestra querida patria. 

Además deseamos informales que firmamos en junio de 2015, la carta acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en la cual asumimos el 
compromiso de elaborar la propuesta de normativa para el diseño de los sistemas de 
agua y saneamiento de la zona rural. 

También es grato informarles que gracias a los esfuerzos de las administraciones 
anteriores y de acuerdo a nuestro plan de trabajo, se ha podido continuar con el plan 
de remodelación iniciado en forma sostenida desde el año 2009 y que con mucha 
satisfacción hoy les decimos que se ha alcanzado rehabilitar un 80% de nuestras 
instalaciones, resaltando entre ellas las 6 baterías de baños con los mejores estándares 
de higiene e hidráulica, así como la renovación de la piscina y únicamente están 
faltando un 20% de las instalaciones para llegar a rehabilitarlo en forma completa, lo 
cual será nuestro compromiso para el próximo año. 

Para lograr lo anterior les pido a todos se incorporen a la campaña permanente de 

donación para remodelar nuestras instalaciones, ya que estamos proyectando 
intervenir el rancho y el área de juegos y bar con lo que se completaran los trabajos 
del área social y se podrá obtener las mejores instalaciones, que con seguridad serán 
del completo agrado para todos nosotros y nuestras familias en general. 

Gracias de antemano y reiterándoles nuestro compromiso de seguir trabajando por el 
engrandecimiento de nuestra asociación. 

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados 
Presidente de Junta Directiva 

 

Estimados miembros de ASIA, este es el primer semestre de 
nuestra administración y nos sentimos satisfechos por haber 
realizado un trabajo dinámico en todos los ámbitos, hemos 
realizado en conjunto con AIDIS Capitulo El Salvador el VI 
Congreso Interamericano de Residuos Sólidos, del 19 al 22 
de mayo del 2015, en donde se tuvo la participación de más 
de 60 conferencistas extranjeros provenientes de 22 países 
de América y de 3 países de Europa. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Junta Directiva 

 

Ing. Juan Guillermo Umaña Granados, Presidente  

Dr. Oscar Mauricio Barrios, Vicepresidente  

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza, Secretario 

Ing. Herbert Israel Salgado Castillo,   Prosecretario  

Ing. Ana Rodriguez de Herrera,  Tesorera 

Ing. Jorge Aníbal Moreira Cruz, Protesorero 

 

Junta Directiva Zona Oriental 

 

Ing. José Andrés Cruz Lazo, Vice-Presidente 

Arq. Milton Ricardo Andrade, Secretario  

Arq. José Raúl Grassi Martínez, Tesorero  

Ing. Mario Ernesto Torres Martínez, Vocal  

 

Comité Auditoria Gremial. 

 

Ing. Luis armando Pineda,  Presidente 

Ing. Pedro Pérez Guillen, Secretario 

    Ing. Julio Saravia,  miembro propietario 

 

COMITÉ  ESPECIAL 

 Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica. (FAE) 

 

Ing. José Roberto Ramírez Peñate, Presidente 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña, Secretario  

Ing. Héctor Mauricio Garay Araniva, Suplente de Presidente  

Arq. Emilia Viera de Quintanilla, Suplente de Secretario  
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COMITÉS  TÉCNICOS 

Comité de Defensa Gremial y Profesional. 

 

Coordinador: Ing. Carlos Alfredo Zaldaña 

Miembros: 
Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Arq. Manuel Reyes Ortiz 

Arq. Carlos Avelar 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Ing. René Arnoldo Benavides 

 

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López 

 
 

Comité de Gestión de Riesgos. 

 

Coordinador: Ing. Pedro Pérez Guillén 

Secretaria: Arq. Milagro Monge.  

 

Miembros:  

Ing. Fredy Castillo 
Ing. Rafael Retana 
Ing. Carlos Raúl Majano 
Arq. Tere Isabel Flores 
Ing. Roberto Salazar 
Arq. Renato Cortez 
Arq. Mario Peña 
Ing. Rafael Ignacio Pacheco 
Ing. Ricardo Lagos Moncada 
Ing. Efraín Somoza Rodríguez 
Ing. Herbert Wilfredo Chacón 

  Arq. Nelson Cárcamo 
Ing. Manuel Rodríguez 
Ing. Rolando Antonio Durán 
Ing. Carlos Humberto Moreno 
Dr.  Edgar Armando Peña  
Arq. Emilia Viera de 
Quintanilla 
Ing. Rafael Eduardo López 
Hernández   
 

Asistente: Sra. Ana Raquel Acosta de López 

 

 

Comité de Energía 

 

Coordinador: Ing. Carlos R. Majano 

Miembros: 

Ing. Francisco Lozano  

Ing. Alonso Valdemar Saravia 
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Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica:  

 

Coordinador: Ing. Roberto Oswaldo Salazar    

Secretario: Ing. Rolando Antonio Durán Calderón  

Miembros:  

Ing. Roberto Oswaldo Salazar 

Ing. Miguel Alberto Carranza  

Ing. Celso Alfaro  

Ing. Edson Santos Villatoro  

 

Ing. Jorge Alberto Ayala Arias  

Ing. Fredy Rolando Herrera Coello  

Dr. Héctor David Hernandez Flores  

 

 

Comité de Membresía y Atención al Socio. 

 

Coordinador:  Ing. Herbert  Wilfredo Chacón 

Secretario:  Ing. Carlos Pastrana Palomo 

Asistente:  Sra. María Julia Quijano 
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Personal Administrativo 

Personal administrativo asignado a los diferentes Órganos de Gobierno, Comités, 

Representaciones  y otros. 

 
 

 

CARGO 
NOMBRE 

Jefa Administrativa  Licda.  Lois Vera Hernández Monge  

 Asistente de Junta Directiva Sra. María Julia Quijano Hernández 

Asistentes Capacitación y Educación 

continua 

 

 

Sra. Clelian Ester Guardado Valle 

Srita. Rosemary Beatriz Ramirez Zometa 

Contadora  Sra. Ana Raquel Acosta de López 

Cobranza Mensajería  y 

Mantenimiento 

Sr. René Ricardo Cruz Hernández  

Sr. José Alberto López García  

Sr. Walter Armando Rivas Martínez  

Personal de atención área social Sr. Santos Gilmer Sánchez Batres  

Sr. Oscar Alexander Hernández (parcial) 
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 INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Durante el periodo  de marzo a agosto 2015, se han realizado 22 sesiones con la 
presencia continua de todos sus integrantes salvo ausencias muy particulares.   

A continuación se informan las actividades más relevantes que se han realizado:  

 

3.1 ADMINISTRACIÓN 

 Se ajustaron los salarios al personal administrativo.  

 Se ha contratado una asistente de capacitación la cual también realizará labores 
como recepcionista.  

 Se ha contratado a un mensajero motorizado completando los dos que se han 
tenido siempre  

 Se sostuvo reunión con el FAE para conocer sugerencias y recomendaciones a fin 
de proporcionar los beneficios del seguro de vida y mantener las coberturas 
actuales, dado que la Compañía asegurador incrementó considerablemente las 
tasas de cobertura anual. También se estableció política para reactivaciones de 
asociados a los cuales se les pide cancelen 6 cuotas de membresía por 
adelantado.  
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3.2 POLÍTICAS GREMIALES 

 Se sostuvo reunión con algunos expresidentes para exponerles el plan de trabajo 
de la Junta Directiva y se solicitó apoyo en la creación de proyecto de aranceles 
y convenios con los colegios de profesionales de la región centroamericana.  

 Se convocó a los asociados para conformación de un Comité Técnico ASIA para 
analizar la construcción del paso a desnivel del redondel Naciones Unidas.  

 En el marco de la semana ASIA se lanzó para todas las universidades la propuesta 
de integrar a todos sus graduandos del año 2015 mediante el otorgamiento de 
membresía gratis el primer año, todo profesional recién graduado interesado en 
ingresar a ASIA deberá acercarse a ASIA con su título de graduado y sus 
documentos de identificación para ser integrado a la asociación.(inicio con la 
semana ASIA 2015) 

 La Junta Directiva tomo a bien reconocer a todos los profesores galardonados 
como mejor docente de ingeniería y arquitectura, como Miembro Honorario de 
ASIA, de tal forma de reconocer la labor docente y que la gremial tenga una mejor 
relación con la academia e ir conformando una red de docentes que promuevan 
el gremialismo dentro de las universidades. (Inicio con la semana ASIA 2015) 

 

3.3 CONVENIOS Y NUEVAS RELACIONES GREMIALES 

 En el mes de mayo de 2015, se logró concluir la gestión ante el FOVIAL, para 
obtener una representación ante su consejo directivo, lográndose en el mes de 
junio la juramentación por parte del presidente de la Republica al Ing. Roberto 
Arturo arguello, así mismo se nos permitió que 6 miembros de ASIA participaran 
en las mesas de trabajo técnico, para revisar los modelos de contratos y términos 
de referencia y especificaciones técnicas que se están preparando para los nuevos 
contratos que la institución otorgara en el año 2015 y 2016. 

 Que el 30 de junio de 2015 se firmó la Carta Acuerdo entre La Organización 
Panamericana de la Salud en El Salvador (OPS/OMS) y la Asociación Salvadoreña 
de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), identifican un área de cooperación mutua de 
beneficio al país, construyendo un proceso en común que apoyaría a las 
demandas de cooperación del Ministerio de Salud de El Salvador. ASIA, pondría 
un equipo de expertos y todo su mecanismo de trabajo gremial al servicio del 
Ministerio de Salud para el desarrollo de un proceso de construcción y consulta 
de la Norma de Agua y saneamiento para el área rural. 

 Que el 20 de julio de 2015 se firmó el convenio de cooperación con la Policía 
nacional Civil (PNC) y ASIA, cuyo objetivo general es: Establecer una relación de 
cooperación técnica y científica  permanente, fundamental en el trabajo conjunto, 
para abordar temas relacionados con el desarrollo de infraestructura al servicio 
de la corporación policial, de forma de contar con asesoría especializada en la 
conformación de unidades ejecutoras de infraestructuras, perfil de profesionales, 
capacitación de personal técnico de las unidades ejecutoras o subcontratadas, 
ubicación de infraestructuras, procesos de licitación, estudios básicos, desarrollo 
de términos de referencia, así como cualquier asistencia relacionada a obtener la 
mejor infraestructura al servicio de la corporación policial.  
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Objetivos Específicos del convenio PNC-ASIA 

o Conformar un comité consultivo con miembros de ambas instituciones 
que puedan coordinar la planificación estratégica para la formulación de 
la estructura de la unidad ejecutora de proyecto (UEP), los perfiles de los 
profesionales que la conformarían y el apoyo en el proceso de evaluación 
y selección, así como los tiempos de la contratación de los mismos de 
acuerdo al proceso de formulación y ejecución de las obras. 

o Establecer un canal de comunicación directa el cual permita fortalecer los 
lazos de cooperación técnica  y científica para optimizar el intercambio de 
ideas y soluciones a problemas relacionadas con la planificación, ejecución 
y mantenimiento de proyectos de infraestructura. 

o Colaborar con el personal de la PNC en el desarrollo de los cronogramas 
de trabajo preliminar para definir el estado actual de cada proyecto, 
identificando los periodos en los que se podrá ejecutar cada uno de ellos. 
Definiendo una ruta crítica que proporcione los tiempos de planificación 
de los proyectos desde su concepción, permisos requeridos, hasta su 
contratación para ejecutar y luego el periodo de construcción, 
equipamiento y puesta en funcionamiento. 

o Proporcionar asesoría en la ejecución o interpretación de estudios básicos 
para el desarrollo de infraestructura, elaborando programas de 
capacitación continua para apoyar a los miembros de las unidades 
técnicas de ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura.  

3.4 EDUCACIÓN CONTINUA  

El avance actual en la adjudicación del proyecto INSAFORP LP-04/2015 de  
marzo a julio es del 58.5%, habiendo finalizado el área del medio ambiente con 
el 99.3% y capacitado a 427 profesionales dentro del programa y adicional 72 
participantes fuera del programa.  

Políticas de apoyo a los miembros de ASIA en los cursos de educación continua:  

a) Lanzar dos becas para estudiantes  del capítulo estudiantil y dos becas 
para miembros de ASIA, en cada curso financiado 100 % por INSAFORP y 
media beca para aquellos que solo cubre el 40%. a 60%, con algunas 
cláusulas como limitar la participación de la misma persona a dos cursos 
máximo al año. 

b) Lanzar la promoción de devolución de membresía 100% en los cursos que 
ofrece ASIA, limitando los cupos a 6 máximos, la idea es llenar un máximo 
de 10 miembros de ASIA en los cursos,  4 participantes vía becas y 6 vía 
devolución de membresía.  

c) Nuestros cursos son de 30 a 40 personas, por lo que se deberá prever no 
pasar de 45 participantes, que son las capacidades de las dos aulas de 
ASIA, al menos que el grupo supere esto y se pase al auditorio en donde 
se colocan como máximo 60 personas por razones pedagógicas. 
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3.5 VI CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En conjunto con la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Capitulo El Salvador, se desarrolló del 19 al 22 de mayo de 2015, el VI Congreso 
Interamericano, cuyas actividades principales y resultados se presentan a continuación.  

VISITAS TECNICAS: MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

Se realizaron 3 visitas técnicas en forma simultanea el primer día con 96 participantes 
en total. Sitios visitados: 

 MUNICIPIO DE SUCHITOTO: Manejo integral de residuos experiencia de más de 20 
años. 

 HOLCIM /GEOCYCLE EL SALVADOR: Co-procesamiento de residuos y desechos 
peligrosos en hornos de cemento. 

 MIDES SEM:Relleno sanitario de 2,000 ton/día, Tratamiento de desechos 
bioinfecciosos, medicamentos vencidos y generación de energía eléctrica 

REUNIONES PRE CONGRESO: MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 Reunión de Instituciones Académicas y Centros de Investigación de América Latina. 
ASISTENTES: 28 participantes de 13 instituciones académicas. 

 Reunión de Autoridades de Residuos Sólidos de Latinoamérica. ASISTENTES: 32 
participantes de 15 instituciones gubernamentales. 

CONFERENCIAS MAGISTRALES: DÍA JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MAYO 

 “La construcción de capacidades para el tratamiento de residuos hospitalarios en 
países afectados por Ébola”. CONFERENCISTA: Profesor Babacar NDOYE, Consultor 
Especialista, GEF-UNDP, Global Health Care Project. 

 “La política ambiental en El Salvador: El Programa Nacional de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos”. CONFERENCISTA: Licda. Lina Dolores Pohl Alfaro,  Ministra de 
Medio Ambiente y recursos Naturales 

TRABAJOS TÉCNICOS 

Trabajos técnicos recibidos y presentados en el Congreso: 78 (66 Oral y 12 poster) 

 
 
 

N° TEMÁTICA % 

I 
Políticas públicas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y participación ciudadana 26 

II Cultura 3R: Concienciación y educación ciudadana 11 

III Prestación de servicios de recolección y transporte 9 

IV Sistemas de disposición final de residuos sólidos 4 

V Aprovechamiento de residuos: Reciclaje y generación eléctrica 7 

VI Tratamiento orgánico: Compostaje y biodigestión 19 

VII Gestión de residuos peligrosos 9 

VIII Remediación de sitios contaminados 11 

IX Residuos sólidos y cambio climático 4 
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 Número total de participantes del congreso: 131 inscritos 

 Países participantes: 22 de tres continentes América, Europa y África 

 Países con mayor número de trabajos técnicos presentados: México (27), Brasil (25), 
Argentina (5) El Salvador (5) Colombia (3) 

 Autores por género: 53 % mujeres como autora principal y 47 % hombres como autor 
principal. 

3.6 SEMANA ASIA 2015 

Celebrada del 19 al 25 de julio la cual se desarrolló bajo el lema: “INNOVACION 

Y DESARROLLO DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA EN EL SALVADOR”, 

lema en el cual se desarrollaran una serie de foros sobre diferentes temáticas 

como: 

 Desarrollo sostenible del centro histórico de San Salvador  

 Desarrollo del sistema vial, accesibilidad y transporte del área 

metropolitana de San Salvador 

 Desarrollo de escuelas regionales especializadas de ingeniería en 

Centroamérica”.  

 Construyendo la resiliencia en el Salvador 

 

Al mismo tiempo se organizó la EXPOASIA donde empresas mostraron sus 
productos y servicios.  

Se desarrolló un extenso programa el cual incluyó: Actividades deportivas, 
charlas técnicas, reconocimiento a asociados por años de ejercicio profesional, 
medalla al gremialismo la cual este año le fue otorgada por nuestra asociación al 
Ing Pedro Pérez Guillén.   

El máximo reconocimiento como Premio ASIA al Ingeniero del año 2015, fue 
otorgado al Ing. Ángel Antonio Díaz Guevara. 

Así mismo el Premio ASIA al Arquitecto del año 2015 fue concedido al Arq. Marco 
Antonio Tobar Orellana.   

Como en años anteriores se reconoció el esfuerzo académico de los estudiantes 
de ingeniería y arquitectura de las diversas universidades y se reconocieron a los 
mejores egresados y mejores trabajos de graduación.  

Durante la semana nos visitaron 1,232 personas entre profesionales y 
estudiantes de ingeniería y arquitectura y fue todo un éxito por lo que 
agradecemos a los asociados y amigos que nos acompañaron en este evento.  
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3.7 INFORME DE REMODELACIÓN 

Coordinador: Ing. Juan Guillermo Umaña Granados 

Administración: Lic. Lois Hernández 

Miembros comité de remodelación: 

Arq. Rosario cruz de Umaña; Ing. Ana Rodríguez de Herrera; Ing. Julián Herrera; Arq. 
Alejandro Ruiz; Ing. Roberto Ramírez Peñate e Ing. Alonso Valdemar Saravia  

 

Resumen de obras realizadas de marzo a agosto del 2015 

N° PARTIDA  COSTO  

1 
Construcción de cisterna de 15 m³, con caseta y equipo 
hidroneumático  $     5,767.17  

2 
Remodelación de piscina, enchapado de mosaico, luces y nuevo 
pretil  $     9,012.08  

3 Nueva caseta de bombeo para piscina  $     1,671.84  

4 Remodelación baño mujeres en área de piscina   $     9,350.00  

5 Remodelación baño hombres en área de piscina  $   12,700.00  

6 Habitación para personal de ASIA  $     6,370.78  

7 Reparación y pintura de muro de fachada principal  $     1,172.38  

8 Nuevo portón principal   $     1,327.50  

9 
Remodelación de rampa, cordones cunetas y arriates entrada 
principal  $     2,672.10  

10 
Construcción de rampa de acceso y reparación de cárcava en 
parqueo   $     4,459.44  

11 Suministro e instalación de vidrio para recepción  $        225.90  

12 Arriates y cordones cunetas en parqueo zona cancha de futbol  $        941.55  

13 Mejoras de Instalaciones eléctricas y luces de zona parqueos  $     2,639.58  

14 Reparación de fascia sector oriente de edificio principal  $     1,857.20  

15 Colocación de malla tipo gallinero  en cancha de futbol (H=9 m)  $     1,226.23  

16 Instalaciones Hidráulicas externas, agua potable y aguas lluvias  $     2,040.52  

17 Pozo de visita de aguas negras para la zona de baños de área social  $     1,226.59  

18 Construcción de nueva fosa séptica de dos cámaras  $     3,333.25  

19 Construcción de 3 pozos de absorción de 6 metros de profundidad  $     4,272.52  

20 Actualización de planos eléctricos de las edificaciones  $        260.14  

  TOTAL  $   72,526.78  

 

Las actividades de remodelación continuaran en el área social, por lo que solicitamos la 
colaboración de todos los miembros a participar y contribuir con la donación de 1 m² 
de remodelación, el cual se ha valorado en $40.00 dólares, se requieren intervenir 600 
m² en toda esta zona por lo que el presupuesto es de $24,000 dólares, los cuales no 
incluyen las mejoras en la cancha de futbol, lo cual se está coordinando con los equipos 
de futbol de ASIA para poder hacer dicha intervención.  
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3.8 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 Invitación del Ministerio de Medio Ambiente, al taller nacional de preparación al 
proyecto “Construcción de Resiliencia Climática en Sistemas Urbanos  través de 
la adaptación basada en Ecosistemas en América Latina  y el Caribe”,  martes 24 
de marzo, de 8.00 a.m. a 4.00p.m. Hotel Sheraton Presidente. Asistió el Ing. Mario 
Sorto.  

 El Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, invitó al Foro Mujeres,  
en conmemoración del Día Internacional de la mujer,  miércoles 25 de marzo, 
10.00a.m.  Asistió Ing. Ana de Herrera.  

 Invitación del Arq. José Roberto Góchez, convocando a conversatorio con 
Titulares y Directivos del Grupo Gestor, en el marco de la revisión del 
anteproyecto de la Ley de Vivienda y Hábitat.  Mañana 12.00m a 2.00pm. Edificio 

ICAS-UCA. Asistió el Dr. Mauricio Barrios. 

 Invitación del  Director de adaptación al cambio climático y Gestión Estratégica 
del Riesgo, del Ministerio de Obras Públicas, invitando al taller No. 2 sobre el 
estudio de factibilidad para la adaptación al cambio climático en el Ámbito 
Urbano del AMSS, jueves 21 de mayo, edificio FUSADES. Asistieron miembros 
del Comité de Riesgos.  

 Del MINEC, invitando a la presentación del Plan Quinquenal de desarrollo 2014-
2019, en seguimiento a evento realizado en octubre 2014, el cual se realizara el 
13 de mayo en las instalaciones de la ASI de 8:30 a 11:30 am. Asistió el Ing 
Ricardo Lagos.  

 El Viceministro de Obra Públicas, Arq. Eliud Ayala, invitando al taller 
Socialización Sectorial de Plan Quinquenal de desarrollo 2014-2019,  miércoles 
13 de mayo, MOP, Aula virtual.  De 8.00 a.m. a 12.00m. Asistió el Ing. Roberto 
Argüello.  

 La Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia (STPP) en seguimiento al 
proceso de consulta ciudadana para validar el borrador de trabajo del plan 
quinquenal de Desarrollo (2014-2109), invitando a la presentación del 
documento “El Salvador productivo, Educado y Seguro Plan Quinquenal de 
Desarrollo para el período 2014-2019, lunes 18 de mayo, 9.00a.m. a 11:00a.m. 
en Casa Presidencial. Asistió el Ing Roberto Arguello.  

 FUSADES  invitó al acto de otorgamiento del reconocimiento como miembro 
honorario 2015, que otorgará al Sr. Antonio Cabrales, jueves 28 de mayo, 
6.00p.m. Hotel Sheraton Presidente, salones 3 y 4.  Asistió el Dr. Mauricio 
Barrios.  

 FOVIAL invitó a reunión informativa para conformar mesas de trabajo 16 de junio 
de 8.00 a.m. A 10.00 am. Asistió Ing. Carlos Zaldaña.  

 Protección Civil, invitando a un representante para participar en la presentación 
del estudio de: Modelación probabilística de escenarios de Riesgo Sísmico en el 
Área Metropolitana de San Salvador, Ciudad de Santa  Tecla”, los días 24 y 25 
de junio de 8.30 am. a 4.30 pm.  en las instalaciones de FEPADE.  Asistieron 
miembros del Comité de Riesgos.  
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 La Organización Panamericana de la Salud, OPS, invitando al conversatorio sobre 
“Agua Potable y saneamiento”, 22 de junio, 4.00pm. en instalaciones de OPS. 
asistieron los ingenieros Mario Sorto y Guillermo Umaña.  

 La CASALCO, realizó el  Lanzamiento del Código de ética para la Industria de la 
Construcción, jueves 9 de julio, Hotel Crowne Plaza. Asistió Ing. Alonso Saravia.  

 La Unidad Ecológica Salvadoreña, solicitó una ponencia sobre “Infraestructura 
resiliente frente al cambio climático como propuesta la construcción de un 
modelo de ciudad sustentable”, en el Foro que desarrollarán sobre: Modelos de 
ciudades sustentables para el gran San Salvador”.  Asistió el Ing. Guillermo 
Umaña.  

 El Tribunal de Ética Gubernamental, invitando al Presidente y Vicepresidente de 
Junta Directiva al evento de inauguración de la Semana Ética, “Honradez en la 

Función Pública, lunes 20 de julio, 8.00a.m. Hotel Sheraton Presidente. Asistió 
el  Dr. Mauricio Barrios. 

 La ASI, invitó a la inauguración del  2do. Congreso Regional de Energía 2015, 
miércoles 19 de agosto, 7.30 a.m. en el Hotel Sheraton Presidente. Asistió el Ing. 
Alonso Saravia.  
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 INFORME DEL FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA, FAE 

Período: marzo a agosto 2015  

Responsable: Ing. José Roberto Ramírez Peñate. 

Cargo: Presidente del Consejo de Administración. 

Email: grm912@gmail.com  

 

Integrantes del Consejo de Administración electos en Asamblea General: 

Nombre del Integrante   Cargo 

Ing. José Roberto Ramírez Peñate Presidente 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña  Secretario 

Ing. Hector Mauricio Garay Araniva Suplente de Presidente 

Arq. Emilia Viera de Quintanilla  Suplente de Secretaria 

 

 
Objetivos del Consejo de Administración del Fondo de Asistencia Económica: 

 

En la pasada Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Asociación 

Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos llevada a cabo el día 23 de octubre de dos mil 

catorce, se sometió a aprobación la ratificación de la armonización de los Estatutos de 

la Asociación, siendo aprobada por unanimidad, pero quedando pendiente su 

presentación al Ministerio de Gobernación para su revisión y aprobación Institucional 

para luego posteriormente ser publicada en el Diario Oficial. 
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Mientras lo anteriormente descrito no suceda, los objetivos plasmados en el Art. 59, 

Capitulo VII de nuestros Estatutos actuales, así como también del Art 45, Capítulo VI 

del Reglamento Interno se encuentran vigentes. 

No obstante a lo anterior, este Consejo de Administración y la Junta Directiva han 

tomado acuerdos que se encuentran en concordancia a la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones Sin Fines de Lucro, derogando acuerdos como el “Programa de Ayuda 

Económica en Vida” y el nombramiento de “Miembros Vitalicios” los cuales se 

encuentran en clara contraposición al Art. 9 de la referida Ley (Fines No Lucrativos) 

Por lo anterior, los objetivos plasmados en los Estatutos y Reglamento Interno de 

nuestra Asociación deberán ser reformulados para que se encuentren armonizados con 

la Ley, y tomando en consideración cualquier observación realizada por el Ministerio de 

Gobernación durante el presente proceso de armonización. 

Actualmente se está brindando el apoyo al asociado y a la familia del asociado mediante 

la suscripción de una póliza de seguro colectivo, la cual brinda beneficios por 

incapacidad total y permanente al asociado (en vida); así como también el pago de la 

suma suscrita a los beneficiarios en caso de muerte del asociado, incluyendo en la 

mayoría de los casos beneficio adicional para gastos funerarios. 

Actividades. 

a) Los miembros del Consejo de Administración fueron electos el pasado 27 de 

febrero de 2015 y tomaron posesión de sus cargos el día 14 de marzo de ese 

mismo año y finalizan su período en marzo de 2016. 

b) El pasado 26 de marzo de 2015 se suscribió contrato de Póliza de Seguro de Vida 
Básico para todos los miembros activos de la Asociación, habiendo realizado un 
pago en ese concepto por la cantidad de $13,156.00 (Trece mil ciento cincuenta 
y seis US dólares); así también se suscribió contrato de Póliza de Seguro de Vida 
Opcional por la cantidad de $5, 983.60 (Cinco mil novecientos ochenta y tres 
60/100 US dólares) 

c) En fecha 26 de abril del corriente año se realizó el pago de ambas pólizas, 
haciendo la aclaración que la Póliza de Seguro de Vida Opcional fue cancelada 
en su totalidad por parte de los asociados que adquirieron dicha póliza. En 
cuanto a la Póliza de Seguro de Vida Básico, ésta es cancelada con las 
transferencias del 22.22% de la membresía captada a lo largo del año 2015. 
Hasta el 19 de agosto del corriente año únicamente se ha captado en concepto 

de membresía la cantidad de $22, 718.01; y la transferencia del 22.22% debe de 
ascender a la cantidad de $5,047.94, lo cual representa únicamente un 38.37% 
del valor cancelado en el mes de abril. 
 

d) Incremento por siniestralidad. 
Debido a la alta siniestralidad ocurrida en los últimos años; la casa aseguradora, 
La Central de Seguros y Fianzas, realizó un ajuste en la tasa de cobro de la Póliza, 
la cual se encontraba en 8%o (ocho por millar) correspondiente a $32.00 anuales 
con un beneficio de $4000.00, más $1,200.00 para gastos funerarios. La 
cantidad de $32.00 anuales divididos entre la membresía anual de $144.00 
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($12.00 mensuales) corresponde al 22.22% que tradicionalmente se ha cobrado 
desde la creación del FAE. 
A partir del 26 de marzo de 2015 la tasa de cobro de la Póliza es de 10%o (Diez 
por millar) correspondiente a $40.00 anuales, siempre con el mismo beneficio 
indicado en el literal d). El incremento corresponde a un 25%, el cual actualmente 
está siendo absorbido por el Fondo Económico con el que cuenta el FAE.  
De lo anterior se deduce que el nuevo porcentaje que debería ser trasladado al 
Fondo Económico para la cancelación del Seguro de Vida Básico es de 27.78%, 
que resulta de la división de $40.00 entre $144.00 (membresía anual). 
 

e) Seguro Gastos Médicos por Accidente. 
Debido a una baja recaudación en concepto de transferencias de la membresía 
correspondientes al 38.37% al octavo mes del año; sumado al incremento del 

25% en concepto de la revaluación de la prima de la Póliza de Seguro de Vida 
Básico, no es posible continuar con el impulso del proyecto de otorgar una 
protección adicional a los asociados en concepto de Seguro Médico por 
Accidentes, lo cual fue planteado en la Asamblea anterior. 
 

f) Fallecimiento de compañeros asociados durante el período 
 

Nombre del Asociado Cobertura Seguro de 
Vida 

Situación Cobertura 

Ing. Jorge Antonio Muñoz 
Moreno 

$1, 775.00 Pagada a beneficiarios 

Ing. Mauricio Ricardo 
Funes Lara 

$4, 000.00 Pagada a beneficiarios 

Ing. José René Serrano 
Mendoza 

$5, 200.00 Pagada a beneficiarios 

 El Ing. José René Serrano Mendoza fue el tesorero de Junta Directiva  de ASIA y 
representante de Junta Directiva ante el Fondo de Asistencia Económica FAE 
durante el período marzo 2013 – a marzo 2015. El Ing. Serrano falleció el 11 de 
mayo del corriente año. 
 

g) Se informa que se están gestionando los certificados de inscripción de  Pólizas de 
Seguro de Vida tanto Colectivo como Opcional (2015-2016), por lo que 
próximamente se estarán remitiendo a cada asegurado.  
 

h) Amortización Préstamo ASIA – FAE para la reparación estructural del 
edificio de la Asociación. 
 

De los cuatro desembolsos realizados en los meses de octubre y noviembre del 
año 2012 y meses de enero y febrero de 2013, que juntos suman la cantidad de 
$65,000.00 se tiene un saldo pendiente de $48,906.31; los pagos de capital e 
interés se encuentran al día hasta el mes de agosto de 2015. 
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 INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA GREMIAL 

Periodo de marzo a agosto 2015  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, literal e),  de los estatutos de la 

Asociación, presentamos nuestro informe:  

 

El comité de Auditoría Gremial está formado por: 

Ing. Luis Armando Pineda    Presidente 

Ing. Pedro Pérez Guillen                     Secretario 

Ing. Julio Adalberto Coreas Saravia  Propietario  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

Se participó como miembro del Comité Electoral  en la pasada del 28 de febrero de 2015, 

en la cual se realizó la prueba piloto del Reglamento electoral, se abrió la votación a  las 

dieciséis horas y se verificó todo el proceso que finalizó en la elección de JD en horas de 

la noche, totalizando 59 asociados que emitieron su voto para la elección de cargos de 

Junta Directiva.  

 

ASIENTO DE PARTIDAS CONTABLES Y FINANCIERAS, ACTAS y OTROS. 

 

En este período se ha verificado que los estados contables y financieros se encuentran 

auditados al 30 de junio 2015.  

Así mismo  que las actas de sesiones de Junta Directiva se encuentran al día para este 

mismo período. 

 

Respecto al informe presentado por el Auditor Externo Lic. Manuel Antonio Escobar 

Chávez, para el primer semestre,  el que se señalan una serie de observaciones que han 

sido clasificadas como: cumplidas,  parcialmente cumplidas y no cumplidas. Se verificó 

que a la fecha se han superado la mayoría y por lo tanto se reconoce la voluntad de 

mejorar el control interno de la institución. 

Se recomienda que se mantenga una vigilancia por parte de la Administración y la 

tesorería de Junta Directiva sobre los registros, presentaciones de estados financieros, 

informes de ley, pagos de impuestos y otros, con el Ministerio de Hacienda, Alcaldía, 

Ministerio de Gobernación y Ministerio de Trabajo y demás obligaciones legales.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

Ya se presentó a Gobernación la reforma a los Estatutos, hubo observaciones las cuales 

fueron subsanadas y  está en proceso ya final.  

 

La Junta Directiva ha llevado a cabo acciones administrativas en cuanto a mejoramiento 

y remodelación en las instalaciones sociales, con lo que se dará mayor confort a 

nuestros asociados que visitan las instalaciones.  

Se participó en la Semana ASIA la cual se pudo observar que fue todo un éxito y se 

contó con una afluencia mayor a la del año pasado.  
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COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 

El Comité de Educación Continua es coordinado por el Ing. Mario Fredy Hernández y el 

Dr. Mauricio Barrios, quienes trabajan con el espíritu de mantener actualizados a los 

profesionales de la ingeniería y arquitectura realizando por tercer año consecutivo 

contratos con INSAFORP, para este año 2015 hemos constatado que a la fecha ya se 

lleva un avance del 58.5 % según el informe del comité.   

 

Lo anterior ha permitido bajo la gestión del Comité y nuestra administradora Licda. Lois 

Hernández, poder incluir a los profesionales asociados y no asociados que cumpla con 

el único requisito que ha colocado el INSAFORP de cotizar al seguro social. Además se 

han inscrito profesionales en forma independiente lo que también genera ingreso fuera 

del proyecto INSAFORP, por lo que se les felicita por dicha labor. 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

 

El Comité de Gestión de Riesgos es coordinado por el Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén, 

dicho Comité trabaja en la generación de manuales de evaluación de daños en distintas 

áreas y se reúnen semanalmente. 

 

FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA (FAE) 

 

El FAE está siendo presidido por el Ing. Roberto Ramírez Peñate, a quien se le ha visto 

un trabajo ordenado y de muy buena gestión para lograr mejores prestaciones para 

todos, por lo que se le felicita por dicha labor, así como a todos los miembros que 

conforman el FAE.   
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 INFORME DE REPRESENTACIÓN DE ASIA ANTE OTRAS 

INSTITUCIONES:  

6.1 Representación Fundación Instituto Salvadoreño de la Construcción:  

(FUNDACONSTRUCCION) 

INFORME DE MARZO A AGOSTO 2015  

 

REPRESENTANTES    

RICARDO LAGOS MONCADA   DIRECTOR PROPIETARIO  

rlagos1940@gmail.com 

 

MARIO FRANCISCO PEÑA FLORES DIRECTOR SUPLENTE 

mariofranciscopenaflores@gmail.com 

La FUNDACION INSTITUTO SALVADOREÑO DE LA CONSTRUCCION 
(FUNDACONSTRUCCION  ISC) fue creada por medio del decreto ejecutivo 71 el 05 de 
junio de 2008 como una fundación sin fines de lucro.  

SOCIOS FUNDADORES 

1. ASIA,  

2. CASALCO,  

3. CADES,  

4. ACODES,  

5. FUNDASAL,  

6. ISCYC,  

7. UNIVERSIDAD JOSE SIMEÓN CAÑAS  

8. UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 

9. Asociación HPH El Salvador 

10. Jesús Amado Campos,  

11. Alessandri Mario Correra 

12. Carlos Alberto Santos Melgar 

FINES Y OBJETIVOS DE LA FUNDACION 

Según el artículo 4 del estatuto de creación, son fines y objetivos de la Fundación: 

Promover y apoyar el conocimiento de las ciencias, las tecnologías, las profesiones, 
disciplinas relacionadas con la industria de la construcción, en todas sus ramas, 
especialmente con los encargados de la rectoría y la regulación del sector, mediante la 
organización de congresos, jornadas científicas nacionales e internacionales, entre 
otros.  
Promover y apoyar iniciativas de investigación, transferencia y difusión de tecnologías y 
experiencias en el área de la planificación y construcción de obras.  
Promover y apoyar el desarrollo tecnológico y la modernización del sector de la 
construcción, entre otras. 

mailto:rlagos1940@gmail.com
mailto:mariofranciscopenaflores@gmail.com
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

Durante el período que se informa se han realizado CUATRO sesiones de Junta 
Directiva, TRECE sesiones del Comité organizador del TERCER FORO DE CIUDADES 
SOSTENIBLES que se realizará en la última semana de octubre próximo, DOCE 
sesiones de Comité Ejecutivo, UNA sesión de Asamblea General, finalmente TRES 
sesiones del Comité de capacitación. 

TERCER FORO DE CIUDADES SOSTENIBLES: CIUDADES 2.0:  

DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE NUEVOS MODELOS URBANOS 

OBJETIVOS  

Contribuir  a la transformación de nuestras ciudades, mostrando ejemplos de cómo, 
alrededor del mundo, en especial en Latinoamérica, estas se han desarrollado para que 
sus habitantes sean el principal elemento en la planificación, desarrollo y construcción 
de éstas a través de nuevos modelos urbanos, a fin de que puedan habitar, disfrutar y 
movilizarse en la ciudad de una forma eficiente y segura. 

EJES TEMÁTICOS  

 Papel del estado y la sociedad civil (derecho a la ciudad).  
 Nuevos modelos urbanos.  
 Eficiencia en el uso de los recursos naturales 
 Resiliencia urbana y cambio climático.  

Este Foro se realizará los días 28 y 29 de octubre de 2015. 

CAPACITACIÓN 

El comité de formación continua, está preparando un seminario en el área de mecánica 
de suelos, el cual se ha programado para desarrollarlo en los meses siguientes. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos la confianza y colaboración de la Junta Directiva y el personal 
administrativo de la ASIA por el apoyo brindado a las actividades de la FUNDACIÓN. 

 

 

 

 

Ing. Ricardo Lagos 
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6.2 Representación Centro Nacional de Registro (CNR)  

                             (Período: marzo  a agosto de 2015) 

 

Ing. Roberto Ramírez Peñate (Propietario) 

grm912@gmail.com 

Ing. Oscar Amílcar Portillo (Suplente) 

oporti3@yahoo.es 

1.- FUNCION DEL ORGANISMO 

 

Unidad descentralizada que permite fusionar los servicios registrales, catastrales, 

cartográficos y geográficos, constituidos en una entidad autónoma en los aspectos 

administrativos y financieros con el objetivo de que sea auto sostenible y que preste los 

servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías garantizando la 

seguridad jurídica de la propiedad. Sus siete principales dependencias son: 1)  Registro 

de Propiedad Raíz e Hipotecas, 2) Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, 3) 

Registro de la Propiedad Intelectual, 4)  Registro de Comercio, 5) Tecnología de la 

Información, 6) Desarrollo Humano y Administración y 7) Registro de Garantías 

Mobiliarias.  

El Consejo Directivo del CNR es la máxima autoridad de la Institución  y está presidido 

por el señor Ministro de Economía y/o Viceministro de Comercio e Industria, y 

conformado por: el señor Viceministro de Hacienda, Viceministro de Vivienda y 

Desarrollo Urbano, un representante propietario y un representante suplente de la 

Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador y de igual forma de las 

Gremiales de la Ingeniería Civil.  

2.- SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL 

 

Decreto Ejecutivo Nº 62 

Art. 5-A.- El Ministerio de Economía deberá realizar convocatoria para proponer a 

representantes del sector no gubernamental del Consejo Directivo del CNR, por lo menos 

45 días calendario antes de la fecha del inicio de funciones. 

Art. 5-D Dentro de los diez días hábiles siguientes al período de finalización de recepción 

de propuestas, el Ministerio de Economía deberá enviar el listado abierto al Presidente 

de la República, para que éste proceda a seleccionar y nombrar a los miembros del 

Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros. 

 

3.- SESIONES CELEBRADAS. 

Entre el período comprendido entre los meses de febrero a julio de 2015 se han 

celebrado 16 sesiones; 7 Ordinarias y 9 Extraordinarias habiendo asistido a todas ellas. 

 

 

 

mailto:grm912@gmail.com
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4.- ACTIVIDADES RELEVANTES. 

 

a) Análisis de estudio realizado para la creación del Fondo de Retiro Voluntario para los 

trabajadores del CNR e instrucción a la Administración para presentar el Proyecto 

completo para su análisis y aprobación. 

b) Atención a nueva demanda interpuesta por el Consorcio INDRA-MAPLINE a los 

miembros del Consejo Directivo del CNR ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Suprema de Justicia. 

c) Atención a reparos realizados por la Corte de Cuentas de la República a miembros 

del Consejo Directivo del CNR referente a la Auditoría de Examen Especial al “Proyecto 

de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro Fase II al Centro Nacional de 

Registros (CNR). 

d) Revisión y ajuste de lineamientos estratégicos para la implementación del Plan 

Estratégico Institucional – PEI - en concordancia con el Plan Quinquenal de Desarrollo 

–PQD -  (2014-2015). 

e) Aprobación de la Bases de la Licitación Pública Internacional para la Verificación de 

Derechos y Delimitación de Inmuebles del Departamento de Morazán. 

f)  Autorización a la Administración del Centro Nacional de Registros para hacer 

efectivas fianzas de Garantías por incumplimientos de contratos. 

Con relación a los literales b), c) y f), queremos hacer un llamado de atención en cuanto 

a que los que estamos representando a las gremiales de la Ingeniería Civil ante el 

Consejo Directivo del CNR, y cualquier otra Institución gubernamental, nos 

encontramos expuestos a reparos por parte de la Corte de Cuentas de la República y a 

demandas millonarias por parte de Contratistas Internacionales inescrupulosos que al 

no poder cumplir con sus compromisos contractuales, ya sea por malicia o incapacidad, 

acuden a nuestras instancias judiciales quienes tienen a bien atender las demandas y 

adentrarnos a un proceso largo y engorroso de procesos judiciales en primera y segunda 

instancia hasta llegar al congelador de la Sala de lo Constitucional o de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

Estos procesos atentan no solo a la salud y seguridad jurídica y económica de los 

miembros de los Consejos Directivos, sino que interrumpen la actividad de Desarrollo 

Institucional al dejar paralizados los Proyectos de interés Nacional. 
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6.3 Representación Consejo de Asociaciones profesionales de El Salvador 

(CAPES),      

Período marzo a agosto 2015 

 

Ing. Mauricio Velásquez Paz  

Director Propietario de Junta Directiva de CAPES. 

Email: mivpaz@hotmail.com 

 

Ing. Héctor Mauricio Garay 

Director Suplente de Junta Directiva de CAPES. 

Email: h_garay_araniva@hotmail.com 

 

Naturaleza del CAPES. 

El Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador es una entidad sin fines de 

lucro de interés particular, no política partidista, no religiosa, que aglutina en su seno 

a 21 Organizaciones de profesionales legalmente constituidas. 

 

Fines de CAPES. 

Son fines del CAPES: Velar por un ejercicio profesional digno, contribuir a la formación 

técnica, científica y moral de los profesionales; promover la participación activa de los 

gremios de profesionales en el que hacer nacional; Solidarizarse con la Asociaciones o 

Colegios miembros en caso de conflictos gremiales; presentar por medio de las personas 

que tienen iniciativa de ley, las iniciativas de relacionadas con  la formación académica 

y el ejercicio profesional. 

 

Participación. 

En el período de marzo  a  agosto de 2015,  el CAPES ha celebrado una Asamblea 

General y aproximadamente quince (15) sesiones ordinarias de Junta Directiva, 

registrando los Representantes de ASIA una asistencia del 100%, por lo anterior y 

basado en el trabajo realizado nos complace informar a la Asamblea Genera ASIA los 

siguientes aspectos que consideramos pertinentes: 

 

1. En el periodo informado el CAPES realizó en el mes de febrero una Asamblea 

General, en la cual se eligieron los Miembros del Tribunal de Honor, los cuales 
se eligen de entre los Miembros Asambleístas de CAPES, en este marco no 
complace comunicar que el Ing. Rolando Néstor España, resultó electo para 
formar parte de dicho Tribunal. 

 

2. Dentro de las actividades realizadas por la Junta Directiva de CAPES se 
destaca la realización de un foro que se denominó, “Beneficios y Perspectiva 
Política del Ejercicio Profesional Regulado en El Salvador”, el cual se 
realizó el 18 de junio del corriente año y desarrollado en el marco de la 
celebración del día del Ingeniero Agrónomo, dicha actividad fue coordinada 
con la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador 
(SIADES). 

mailto:mivpaz@hotmail.com
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3. En el ámbito regional, el Ing. Mauricio Velásquez Paz en calidad de Presidente 
de CAPES, asistió a la XXXIII reunión del Directorio de la Confederación de 
Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica (CEPUCA), realizada 
el 19 de junio de corriente año en las instalaciones de la Asamblea de 
Presidentes de los Colegios de Profesionales de Guatemala, habiendo 
acordado por unanimidad el Directorio de CEPUCA, que la XXXIV reunión se 
realizará en el mes de octubre de este año en la ciudad de San Salvador, bajo 
la coordinación de CAPES.  

 

4. Con el propósito de relanzar de manera dinámica el proyecto de la Ley del 
Ejercicio Profesional, la Junta Directiva de CAPES se prepara para sostener 
una serie de reuniones con un grupo de Notables, ex Miembros de CAPES, así 

como con las Dirigencias Estudiantiles de las diferentes universidades, que 
comparten el proyecto de ley. 

  

 

Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y 

Arquitectos ASIA, ante el Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador CAPES. 

 

San Salvador, 25 de agosto de 2015. 

  

 

Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Director Propietario  

Junta Directiva de CAPES. 

 

6.4 Representación Facultad de Ingeniería y Arquitectura (UES)  

Periodo marzo a agosto 2015  

 

Ing. Mauricio Velásquez Paz  

Asambleísta Propietario AGU. 

Email: mivpaz@hotmail.com 

Ing. Eliodoro Baltazar Montes 

Asambleísta Suplente AGU. 

 

Naturaleza de la AGU. 

La Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador, es el máximo 

organismo normativo, elector y órgano supremo de interpretación de sus fines de la 

UES, y se integra con representantes del Sector Estudiantil, Sector Profesional Docente 

y Sector Profesional no Docente. 

 

Periodo del Ejercicio. 

Los Representantes ante la Asamblea General Universitaria duran en sus funciones un 

periodo de dos años y podrán ser reelegidos un periodo consecutivo, la AGU se reúne 

mailto:mivpaz@hotmail.com
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periódicamente los días viernes de todas las semanas, en este sentido la representación 

actual inició sus funciones el 19 de junio del corriente año y finalizará en junio de 2017. 

 

Participación. 

En este breve período de julio a agosto de 2015, la Asamblea General Universitaria a 

celebrado nueve (9) sesiones ordinarias, registrando los Representantes de ASIA una 

asistencia del 67%, por lo anterior y basado en el trabajo realizado nos complace 

informar a la Asamblea General de ASIA, los siguientes aspectos que consideramos 

pertinentes: 

 

1. En el periodo informado los Representantes de ASIA ante la AGU, se 
encuentran en una fase de conocimiento de la forma de trabajo de ese Órgano 
de Gobierno universitario, así como estudio de la legislación universitaria.  

 

2. La Asamblea General Universitaria está iniciando en el mes de agosto del 
corriente año, el proceso de elecciones de las futuras autoridades 
administrativas y académicas de la UES, en este proceso la representación de 
ASIA ha participado de manera activa y se proyecta acompañar el proceso  su 
culminación. 

 

Así el informe del Representante de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y 

Arquitectos ASIA, ante la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El 

Salvador. 

 

 

6.5 Representación en la SIGET  

 

Ing. Alonso Valdemar Saravia Mendoza 

Director Suplente / E-mail: asaravia@siget.gob.sv; avs.savesa@gmail.com 

 

INFORME DE LA REPRESENTACION DE ASIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL 
DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DE MARZO A AGOSTO 2015. 
 
NATURALEZA DEL ORGANISMO. 

 
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), fue creada 
por Decreto Legislativo No. 808 del 12 de septiembre de 1996, como una institución 
autónoma de servicio público sin fines de lucro, con atribuciones para aplicar las 
normas contenidas sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, y 
sus reglamentos, así como la protección de los derechos de los usuarios y de todas las 
entidades en el sector. 
Según la Ley de Creación de SIGET, la Junta de Directores está compuesta por un 
representante electo por la Corte Suprema de Justicia en calidad de propietario y su 
suplente, un representante del sector gremial privado donde el Propietario representa 
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al sector gremial privado empresaria (ANEP) y mi persona que representa al sector 
gremial privado profesional (ASIA). 
 
INFORME DE LA PARTICIPACION 
 
Se ha estado impulsando la revisión de los presupuestos, que se cargan al usuario final, 
presentados por los operadores por personal técnicamente idóneo y fortalecer de esa 
manera la institucionalidad. Por tal motivo se ha fomentado que se cuente con una base 
de datos del sector profesional para disponer de personal idóneo en las evaluaciones 
y/o auditorias que la institución requiera.  
Desde la reunión del 05 de enero  al 31 de julio 2015. El mes de agosto por estar en 
marcha será reportado en el siguiente informe. Se ha tenido una asistencia a 51 
sesiones realizadas y varias asistencias a reuniones de seguimiento y apoyo incluyendo 

temas regionales. El resumen se muestra a continuación  
 
 

Asunto Ene
/15 

Feb/1
5 

Mar/15 Abril/1
5 

May/1
5 

Jun/1
5 

Jul/1
5 

Sesiones 8 9 6 9 8 7 7 

Acuerdos1 11 17 9 20 28 5 4 

Resoluciones 2 4 1 3 0 2 3 

SUBTOTALES/ 

ACUERDOS & 

RESOLUCION

ES 

13 21 10 23 28 7 7 

   
Temas  relevantes  

1- Apoyo a comunidades en la solución de problemas con las distribuidoras de 
electricidad en trabajo conjunto con la gerencia de participación ciudadana de 
SIGET. 

2- Director titular en las apelaciones de operadores o usuarios en los sectores de 
electricidad y telecomunicaciones. Hay necesidad de contar con un apoyo legal 
independiente al de primera instancia. 

3- Seguimiento a las demandas contra la Junta de Directores de SIGET en la Corte 
Suprema de Justicia 

4- Apoyo al sector gremial profesional, los usuarios finales y contratistas del sector, 
otros 

5- Seguimiento a las auditorias del sector generación, distribución y transmisión. 
6- Apoyo en representaciones en las áreas de energía y telecomunicaciones. 
7- Colaboración como Presidente del Comité de Eficiencia Energética  de SIGET. 

 
Atentamente,  

 
 
 
Ing. Alonso Valdemar Saravia 
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6.6 Representación en Organismos Internacionales 

Informe de Representaciones Nacionales e  Internacionales  
                                        Período marzo a agosto 2015 

 
Tengo el agrado de informarle sobre las Representaciones Nacionales e Internacionales 
que el suscrito ostenta a través de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
(ASIA), según el detalle siguiente: 
 
 

ORGANIZACIÓN CARGO ACTIVIDADES RELEVANTES 

FOICAP Delegado  de ASIA en 
reuniones virtuales y 

presenciales. 

Se ha participado en tres 
reuniones   virtuales. La 

FOICAP ha firmado una carta 
de entendimiento con la 
Asociación Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE) con el 
fin de poder recibir capacitación 
mediante cursos y asistencia en 
la elaboración de normas 
técnicas. Se espera hacer lo 
mismo con la Asociación 
Americana de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas. Para 
el 31 de Agosto se tiene previsto 
realizar un webinar sobre 
negociación de contratos, el 
cual servirá de curso piloto para 
poder adquirir experiencia en 
esta modalidad de cursos 
virtuales. La próxima reunión  
presencial de UPADI será en 
Panamá del 24 al 28 de octubre 
del 2016 
Se asistió  el 20 de agosto/15 al 
foro sobre cooperativismo en las 
instalaciones del SICA en El 
Salvador en representación de 
la FOICAP.  
De la revista construir que es a 
nivel  centroamericano  nos han 
pedido artículos. 
Se continúa en pláticas con la 
OEA para definir necesidades 
de capacitación y  la modalidad 
de los centros especializados en 
ingeniería en Centro América 
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Unión 
Panamericana de 
Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI) 

 Vicepresidente del 
Comité Panamericano de 
Cuencas Hidrográficas. 

Se envió informe para ser 
presentado en la reunión de 
UPADI realizada a principios de 
julio en Roatán/ Honduras, 
pues no se pudo asistir 
presencialmente. 

Organismo 
Salvadoreño de 
Normalización(OSN) 

Miembro de los Comités 
de Normalización 
Ambiental NTS  ISO 
14031 y ISO 14050; y 
sobre Seguridad y  Salud 
Ocupacional NTS OSHAS 
18001, 18002, Guía para 

la identificación de 
Peligros y  Evaluación de 
Riesgos,  Guía para 
equipos de protección 
personal. Y extintores 
para incendios. 

Todas las guías y normas se 
encuentran aprobadas, excepto 
la  norma para extintores de 
incendios la cual está en 
proceso de elaboración. 

MARN Miembro de la Mesa para 
el Plan Nacional de 
Gestión de Recursos 
Hídricos; y Plan Nacional 
para el Cambio Climático. 

Se ha participado en una 
reunión con los actores 
involucrados  y se han 
concluido dichos planes. 
Solamente hace falta la 
divulgación del plan de gestión 
de recursos hídricos. La 
información se encuentra 
disponible en la web del MARN. 

 
Sin otro particular me suscribo,  
 

 
Ing. MAF, MCP, José Mario Sorto 

jomasort@yahoo.com 
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 INFORMES DE COMITÉS TÉCNICOS 

7.1 Comité de Capacitación y Educación Continua:  

Agosto 2015 

Ing. Mario Fredy Hernández 

La función de educación continua de ASIA se ocupa de organizar eventos de formación 

y de capacitación, a fin de mantener actualizadas las competencias profesionales de 

los asociados y demás interesados del área disciplinar que lo soliciten. Se programan 

eventos abiertos para todo público o cerrados para determinada organización. Para 

mejorar la viabilidad de los cursos, charlas, seminarios, talleres y otros eventos, se 

promueve el apoyo de diversas instituciones y empresas.  

 

En los últimos años se ha participado en diversos concursos promovidos por INSAFORP, 

los que al ser adjudicados por medio del Programa Nacional de Formación Continua de 

esa entidad, han permitido a los participantes que llenan ciertos requisitos, la cobertura 

del 100% de valor de cada curso. Esos eventos han podido ser ofertados a los que no 

cumplen tales requisitos cancelando, en ese caso, el precio estipulado. También se 

organizan otros eventos fuera de los contratos señalados, tal como ha sido el programa 

de capacitación en el pasado.   

 

Se cuenta con un grupo de facilitadores acreditados que garantizan la formulación y 

desarrollo de los eventos dentro de normas de buenas prácticas; ellos cumplen 

especificaciones de diseño instruccional, preparan el material de consulta y la guía de 

su presentación por medio de los recursos de apoyo que provee la Asociación. Los 

eventos son evaluados en su dimensión curricular, así como administrativa para 

mantener el servicio de educación continua dentro de estándares de eficiencia y 

efectividad. Hay que destacar la adecuación física y amueblamiento de las aulas que se 

utilizan para esta actividad, las cuales ofrecen condiciones óptimas de aprendizaje. 

 

Para el presente año se ha suscrito un contrato con INSAFORP que beneficia la micro 

empresa del sector construcción que no cotiza al Seguro Social, sabiendo que en ella 

operan muchos colegas profesionales en su ejercicio liberal. Se disponen de 729 plazas 

para impartir cursos en 7 áreas de capacitación que incluyen medio ambiente, suelos, 

materiales de construcción, obras viales, sistemas constructivos, tecnología del asfalto, 

tecnología del concreto, topografía, valúo y mantenimiento de inmuebles.  

 

De marzo a julio ya ha sido ejecutado el 58.5% de esa adjudicación, con la capacitación 

de 427 participantes dentro del programa, los que sumados a 72 inscritos bajo las otras 

formas de participación da un total de 499 profesionales atendidos. El contrato tiene un 

monto de $162,632.50 habiendo ejecutado ya $98,250.00, y en proceso 2 cursos 

durante el presente mes con 46 inscritos y un ingreso esperado de $10,396.00. Ya sea 

en cursos de programación normal o participantes adheridos al contrato con obligación 

de paga, se han atendido las 72 personas mencionadas para un ingreso de $12,645 
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adicionales. En resumen, se han capacitado a 545 participantes que dejan un ingreso 

a la Asociación de $121,291.00 en el período de este informe. 

   

7.2 Comité de Defensa Gremial y Profesional:  

Correspondiente al período de marzo a agosto 2015  
 
Carlos Zaldaña (Coordinador) 

 

Integrantes del Comité: 

Ing. Carlos Zaldaña, Coordinador 

Arq. Manuel Reyes Ortiz 

Arq. Carlos Avelar 

Ing. Mauricio Velásquez Paz 

Ing. René Arnoldo Benavides 

Ing. Jorge Aníbal Moreira 

Ing. Juan Francisco Padilla 

 

Objetivos del Comité: 

 La Defensa de los Derechos de los Asociados,  

 La Proyección de ASIA ante los profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, y, 

 La Proyección de ASIA ante la comunidad estudiantil de las Ingenierías y la 
Arquitectura, para procurar una difusión de nuestra asociación. 

 

Actividades realizadas: 

 Incorporación de nuevos Socios del capítulo estudiantil. 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, en el periodo comprendido entre marzo 
a agosto de  2015, ha sostenido un total de cuatro (4) reuniones de trabajo, habiendo 
abordado diferentes temas relacionados con la Defensa Gremial y Profesional. 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, dándole continuidad a las reuniones 
con los Estudiantes de las Ingenierías y la Arquitectura, sostuvo: 

o Tres (3) reuniones con Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de 
Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) de la UES. 

o Coordinación de diferentes actividades con la Junta Directiva de la Asociación 
de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) de la UES. 

o Participación activa durante la semana ASIA. 

o Coordinación durante el acto de cierre de la SEMANA ASIA 2015, con la 
presentación de los trabajos de graduación alusivos al tema de este año. 

o Participación en la cena de conmemoración del 30 de julio. 

 El Comité de Defensa Gremial y Profesional, además ha gestionado charlas de 
gremialismo para estudiantes de la carrera de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de El Salvador: 

o Charla sobre “Gremialismo”, por Ing. Mauricio Velásquez Paz. 
Así el informe del Comité de Defensa Gremial de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros 
y Arquitectos ASIA.           
 

Ing. Carlos Alfredo Zaldaña 
HACIA LA UNIDAD CON DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD 
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7.3 Comité de Membresia y Atención al Asociado 

Periodo de marzo a agosto 2015  

 

Coordinador:     Ing. Herbert Wilfredo Chacón 

Asistente:          María Julia Quijano 

 

7.4 Comité de membresía y atención al asociado 

Durante el período de marzo a agosto  2015, se ha registrado el ingreso de 20 nuevos 

asociados a quienes les damos la más cordial bienvenida.  

 

NUEVOS ASOCIADOS 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

Capítulo Estudiantil 

Fredy Adonaí Romero Pérez  

Guillermo Josue Berríos Alvarado  

Rose Mary Ventura de Argüello  

Ethel Jennnifer Mejia Guardado  

Carlos Armando Sarmiento Zelaya  

Wiguin Antonio Campos Orellana  

4 2 

Arquitectos 

Shelby Adriana Funes Cruz  

Miguel José Herrera Laínez 

Raquel del Carmen Dimas de Bolaños 

Alejandra Stephania Delgado Nochez  

1 3 

Ingeniero Industrial:  

Carlos Humberto Figueroa Zepeda  

Oscar Armando Sánchez Cortez 

2  

Ingenieros Químicos 

José Francisco Guardado Lazo  
1  

Ingeniero en computación:  

Armando Antonio Rivas Valencia  

Saul Efraín Velasquez Serrano  

2  

Ingenieros Civiles:  

Ricardo Josue Jimenez Velasco  

Nora Elizabeth Martínez Hernandez 

Fernando José Fuentes Galvez 

Manuel Ramón Guzmán López  

  

3 1 

Ingeniero Electricista  

 Everardo Mejia Mejia 
1  

TOTAL GENERAL 14 6 
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A la fecha, incluyendo los nuevos asociados anteriormente detallados, la membresía 

activa de la Asociación en total es de 299 según el siguiente detalle: 

 

ASOCIADOS TOTAL  

Activos    196 

Capitulo Estudiantil 11 

Vitalicios, eméritos, 
honorarios  

 
66  

Zona Oriental 26 

TOTAL 299 

 

Por otra parte, por medio del Boletín Virtual institucional “Buenos Días ASIA” (BDA), 

en los cuales  se publicaron actividades Gremiales, Educación Continua, Bolsa de 

Trabajo, Sociales, Deportivas, Culturales, Pésames, así como noticias de eventos e 

información general de otras Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales 

afines a nuestra Asociación.  

 

En el apartado “Bolsa de trabajo” publicados, se encuentran anuncios de: Empresas 

constructoras, consultoras y supervisoras, gobierno local, organizaciones 

internacionales que han solicitado profesionales de la rama de la ingeniería y 

arquitectura, para cubrir diferentes puestos de trabajo en proyectos a nivel nacional e 

internacional. En resumen las plazas publicadas fueron: 

 

NOMBRE DE LA PLAZA 
NUMERO  DE 

PLAZAS 

Diseñador y dibujante arquitectónico  1 

Gerente de Proyecto  
1 

Jefe de Proyecto  1 

Ingeniero Residente  1 

Jefe de Unidad de Construcción y Urbanización (OPAMSS)  1  

Auditor de sistemas y casos especiales  1  

Especialistas en Diseño Geométrico  1  

Especialista es estructuras  1  

Especialistas en derechos de vías y reasentamientos  1  

Ingeniero de presupuestos y control de costos  1  

Ingeniero Coordinador de Formulación de proyectos  1  

Gerente de Legalización de proyectos  1  

Técnico en Ingeniería Civil  2 

Jefe de proyecto  1 

Gerente de Proyecto   1  

Ingeniero Residente  1 
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También, dentro de las actividades más relevantes divulgadas en el Boletín Buenos 

Días ASIA tenemos: 

 

 Se informó de la nueva Junta Directiva electa para el periodo 2015-2017 y se 

invitó al acto de toma de posesión.  

 Publicamos los cursos programados con apoyo 100% del INSAFORP  para el 

presente período.  

 Se informó a los asociados sobre la renovación de la Póliza de seguro de vida y se 

llamó a poner al día las cuotas de membresía.  

 Se informó que por motivos de la remodelación en las áreas sociales, se 

mantendrían inhabitadas durante cierto período.  

 Se informó de Beca que el Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC) da a 

conocer  por invitación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA),  para el curso “Sismología, Ingeniería sísmica, Tsunamis y Mitigación de 

desastres” que se llevará a cabo en Japón.  

Se apoyó  rifa benéfica del Club rotario de Santa Tecla, informando a los asociados.   

 Se convocó a los asociados para reunión informativa sobre la creación de la 

Asamblea de Delegados.  

 Se informó del fallecimiento del Ex tesorero de Junta Directiva Ing. José René 

Serrano Mendoza.  

 Se invitó a los asociados activos graduados o incorporados a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de El Salvador, a participar en la elección de los 

representantes del sector profesional no docente ante La Asamblea General 

Universitaria (AGU-UES) y la Junta Directiva de la FIA (UES), de acuerdo a la 

siguientes disposiciones: 20 de mayo, de 5.00p.m. a 8.00p.m.  

 Se informó del VI Congreso Interamericano de Residuos Sólidos, organizado por 

la AIDIS, a realizarse en nuestro país del 20 al 22 de mayo 2015.  

 Se dio a conocer invitación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, invitan  al 

Taller que realizarán de PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) los días 25, 

26 y 27 de mayo, en el Hotel Real Intercontinental, en Horario de 8.00a.m a 

5.30p.m. 

 Se invitó a inscribir candidatos para optar a los Premios ASIA al Ingeniero y el 

Arquitecto del año.  
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 Se invitó a la presentación Nacional del Plan de cambio climático, organizado por 

el MARN el 5 de junio.  

 Se invitó a la presentación de la Orquesta Sinfónica en el marco de la celebración 

del día del medio ambiente, el  5 de junio.  

 Se informó sobre la Webinar del Código de buenas prácticas para el desarrollo 

sostenible y protección del medio ambiente el 22 de junio.  

 Se dio a conocer y se invitó a las actividades de la SEMANA ASIA 2015 del 19 al 

25 de julio 2015.  

 Se invitó a la Maratón Pro ley del ejercicio profesional y a las actividades del día 

deportivo.  

 Se envió felicitación a los Premios ASIA 2015  

 Se informó el horario de atención por motivos de vacaciones agostinas.   

 Se convocó a reunión para conformar la Asamblea de delgados.  

 Se invitó a inscribirse como candidatos para los argos del Coité de Auditoria 

Gremial a elegirse en Asamblea General de agosto 2015.  

7.5 Comité de Gestión de Riesgos 

Correspondiente al período de marzo a agosto de 2015  

Nombre del Responsable del Informe: Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 

Email: pmpg66@yahoo.com 

 

Integrantes del Comité: 

El Comité de Gestión de Riesgos de ASIA comprende seis subcomités en las siguientes 

áreas:  

1- Sísmica; Coordinador; Ing. Roberto Salazar 

2- Deslizamientos; Coordinador Arq. Renato Cortez 

3- Riesgos Volcánicos; Coordinador Ing. Rafael Retana 

4- Inundaciones, Hidráulica y Saneamiento; Ing. Milagro Monge 

5- Ordenamiento y Desarrollo Territorial; Coordinador Arq. Mario Peña 

6- Capacitación; Coordinador Ing. Ricardo Lagos Moncada 

 

7- Como asistente 

Asistente del Comité: Sra. Ana Raquel Acosta de López  

 

8- Integrantes:  

Ing. Fredy Castillo  

Ing. Rafael Retana 

Ing. Carlos Raúl Majano 

mailto:pmpg66@yahoo.com
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Arq. Tere Isabel Flores 

Ing. Roberto Salazar 

Arq. Renato Cortez 

Ing. Rafael López Hernández 

Ing. Milagro Monge 

Arq. Mario Peña 

Ing. Rafael Ignacio Pacheco 

Ing. Ricardo Lagos Moncada 

Ing. Efraín Somoza Rodríguez 

Ing. Herbert Wilfredo Chacón 

Arq. Nelson Cárcamo 

Ing. Manuel Rodríguez 

Ing. Rolando Antonio Durán 

Ing. Carlos Humberto Moreno     

Dr.  Edgar Armando Peña   

Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 

 

Cada subcomité está formado por un coordinador y un grupo de profesionales de la 

ingeniería y arquitectura que trabajan en cada área específica en el desarrollo de 

medidas para la identificación, prevención, reducción y mitigación de riesgos a través 

de recomendaciones y soluciones estructurales y no estructurales. Además en la 

preparación de manuales que abarcan desde la identificación del riesgo hasta la 

atención ante la ocurrencia de un desastre. 

 

Estos subcomités trabajan en el desarrollo de medidas para la identificación, 

prevención, reducción y mitigación de riesgos a través de soluciones estructurales y no 

estructurales. Además en la preparación de manuales que abarcan desde la 

identificación del riesgo hasta la atención ante la ocurrencia de un desastre. 

 

Objetivos del Comité: 
 

El Comité de Gestión de Riesgos es el órgano especializado de la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) que tiene entre sus objetivos, colaborar a través de 

sus miembros ante la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, o generado 

por la acción del hombre o por otras causas, el establecimiento, desde el punto de vista 

de la Ingeniería y la Arquitectura, de acciones que contribuyan a recolectar, procesar, 

analizar, registrar y difundir la información relativa a estos y a la vez contribuir con la 

sociedad en la prevención, mitigación y atención ante un determinado desastre. 

 

Esta gestión de riesgos, desarrollada por el Comité, está orientada para generar una 

herramienta de planificación y desarrollo sostenible  que tenga como enfoque 

fundamental en constituir a ASIA como un referente humano, científico y técnico que 

ayude a mejorar la capacidad de la sociedad salvadoreña para transformar los factores 
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de vulnerabilidad en oportunidades que permitan con anticipación prevenir o mitigar el 

impacto que puedan generar futuros desastres. 

 

Actividades realizadas: 

El Comité de Gestión de Riesgos se reúne los días martes a las 6:00 pm.  Las reuniones 

se desarrollan indistintamente en reuniones del comité en pleno, los subcomités 

trabajando en sus aéreas especificas o asistiendo a eventos o a reuniones de 

capacitación.  

 

1. Actividades realizadas de febrero a agosto 2015 

 

El Comité realizó un total de 8 reuniones durante el período, trabajando en la 

preparación del Manual de Evaluación de Daños por Inundaciones 

 

2. Invitaciones a las que asistió el comité: 

 

 Invitación de COMURES, para participar en el Taller Nacional Mecanismo 

Regional para la Gestión Integral del Riesgo y Adopción del Blindaje Climático en 

la Infraestructura Pública, a realizarse el miércoles 11 de marzo del presente año 

de 08:30 a.m. a 5:00 p.m., en el salón Girasoles del Hotel Terraza, San Salvador.  

 

 Invitación para la presentación de los resultados del Estudio realizado por equipo 

multisectorial de profesionales salvadoreños de Modelación, Probabilística de 

Escenarios de Riesgo Sísmico en el Área Metropolitana de San Salvador y la 

Ciudad de Santa Tecla, y a un taller de Discusión Estratégica sobre el desarrollo 

de los potenciales relacionados para reducción de riesgo en El Salvador. Por 

instrucción del Lic. Jorge Antonio Meléndez – Secretario para Asuntos de 

Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil el día 12 de mayo 8:30 am. 

 

 Invitación de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, 

FUNDASAL, ha sido designada este año como sede organizadora del 14° 

Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra 

(SIACOT),denominado “Arquitectura de Tierra: Patrimonio y sustentabilidad en 

regiones sísmicas”, promovido por la Red Iberoamericana PROTERRA. 

 

 Consulta Ciudadana Plan Quinquenal, desarrollo 2011-2019, Eje 

sustentabilidad, viernes 17 de octubre del 2014, de 8:00 a 11:30 am, Hotel 

Mirador Plaza. 

 

Ana Raquel Acosta de López 

Asistente del Comité de Gestión de Riesgos de ASIA 

Tel.: 2263-3905 

Email: asiagestionderiesgos@gmail.com 

mailto:asiagestionderiesgos@gmail.com
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Ing. Pedro Manuel Pérez Guillén 

Coordinador del Comité de Gestión de Riesgos de ASIA 

asiagestionderiesgos@gmail.com 

pmpg66@yahoo.com 

 

7.5 Comité de Ingeniería Estructural y Sísmica 
Correspondiente al período de marzo a agosto 2015   
 

Integrantes del Comité: 
Nombre y cargo de los miembros.  
Coordinador:   Ing. MI. Roberto Oswaldo Salazar Martínez 

Secretario:  Ing. Rolando Antonio Durán Calderón 
 
Miembros: 
Dr. Héctor David Hernández Flores 
Dr. Celso Alfaro 
Dr. Edgar Peña 
Ing. Luis Rodolfo Nosiglia 
Ing. MS. Luis Pineda 
Ing. Fredy Herrera Coello 
Ing. Víctor Arnoldo Figueroa 
Ing. Víctor Manuel Figueroa 
Ing. Jorge Alberto Ayala Arias 
Ing. Edson Santos Villatoro 
Ing. Miguel Alberto Carranza 

Objetivos del Comité: 

• Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural, a la dignificación profesional 
y al mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados y en todo el 
desarrollo de la actividad. 

• Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico, técnico y 
económico en todo lo concerniente a la especialidad, con el propósito de 
incrementar el nivel de la labor que cumplen los asociados. 

• Promover y fomentar el intercambio de informaciones y experiencias técnicas 
entre sus miembros. 

• Promover la difusión de conocimientos y colaborar en la actualización de Normas 
y Reglamentos. 

• Establecer vínculos, efectuar intercambios y estimular el conocimiento y la 
cooperación entre personas e instituciones nacionales o extranjeras con 
finalidades análogas. 

mailto:asiagestionderiesgos@gmail.com
mailto:pmpg66@yahoo.com
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• Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales que se celebren 
en relación con temas afines con la especialidad. 

• Bregar por el cumplimiento de las Leyes de Ejercicio Profesional procurando que 
las actividades de la especialidad sean ejecutadas por quienes están legalmente 
habilitados para ello y éticamente en condiciones de desarrollarlas. 

Actividades realizadas: 

Participación en el Programa de Actualización de las Normas Técnicas de Construcción 
de El Salvador, para el fortalecimiento del marco legal de la Construcción y su 
aplicación, realizado por el Instituto Salvadoreño de la Construcción (ISC), entre Abril y 
Agosto de 2014 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas”, UCA. Con la participación directa del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. El Objetivo fue brindar aportaciones técnicas por ASIA para elaborar un Perfil 
Técnico para  los Términos de Referencia  para actualizar la Norma Técnica. Asistieron 
varios miembros del Comité, entre ellos: el ing. Roberto O. Salazar Martínez, Ing. Luis 
Pineda, Ing. Rodolfo Nosiglia e Ing. Rolando Durán.  

En la fecha del 30 de Abril se impartió el curso de Supervisión de Estructuras como 
parte del Curso de Supervisión de Obras Civiles, el cual fue impartido por el ingeniero 
Rolando Durán. 

El 18 de Agosto se participó del evento: Propuesta del Plan de Acción para el 
Fortalecimiento  del marco legal de la construcción, en donde el  Vice Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano  presentó un perfil para actualizar el   “REGLAMENTO 
UNIFICADO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES”, elaborado 
por el grupo asesor del ISC en el cual participó ASIA . Así como también, recibimos la 
invitación para integrar a ASIA al Comité Técnico Rector Inter-institucional,  que según 
la propuesta del Vice Ministerio de Vivienda, le dará seguimiento a todo lo relacionado 
con la actualización del Reglamento de Seguridad Estructural. Se propondrá a un 
propietario y un suplente por parte del Comité ASIA de Estructuras. 

8. INFORME DE ASIA ZONA ORIENTAL 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO 

A AGOSTO 2015   

La Junta Directiva informa a nuestros asociados, las acciones administrativas 
realizadas durante este periodo,  las cuales se enmarcan en actividades gremiales y 
administrativas. 
Nuestro principal propósito es “Generar el progreso y el desarrollo de la Ingeniería  y la 
Arquitectura en  El Salvador, específicamente en la Zona Oriental” 
 

1. DESARROLLO GREMIAL Y PROFESIONAL. 
 

Es importante resaltar en este periodo la continuación de nuestras actividades en la 
zona oriental. 
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 Durante el presente periodo no ha  existido incorporación de nuevos socios. 

 Reuniones continúas como Junta Directiva una vez por semana. 
 
 

2. EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIONES. 
Con el objetivo de mejorar el desempeño del gremio de ingenieros y arquitectos,  sigue 
trabajando en educación continua, impartiéndose  seminarios de actualización para 
estudiantes egresados y profesionales, entre los cuales podemos mencionar. 
 

 Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, 
el mes de Febrero 2015, con 22 participantes impartido a estudiantes, 
expositores Ing. José Andrés Cruz Lazo,  Lic. Lisandro Millian  y el Arq. Milton 
Ricardo Andrade Chinchilla. 

 

 Curso Valuos de Inmuebles Urbanos, el mes de Marzo, con 13 participantes, la 
mayoría profesionales. Impartido por Ing. Nelson Antonio Medrano (Perito 
Valuador) 
 

 Curso de Control de Calidad y Seguridad en la Industria de la Construcción, 
el mes de Mayo 2015, con 27 participantes entre ellos  estudiantes y 
profesionales, expositores Ing. José Andrés Cruz Lazo,  Lic. Lisandro Millian  y el 
Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla. 
 

 Curso de Supervisión de Obras Civiles, en el mes de Junio, con 26 participantes 
entre profesionales y estudiantes, impartido por el Ing. José Andrés Cruz Lazo, 
Arq. Milton Ricardo Andrade Chinchilla., Ing. Guillermo Moya Turcios y el Ing. 
David Chávez Saravia 

 
3.  ÁREA FINANCIERA 

 

 Las utilidades de los seminarios y membrecías aportadas por nuestros socios  siguen 
contribuyendo para los pagos de FAE, ISSS, AFP, IVA. (Ver detalle en informe económico 
Anexo).  

4. DESARROLLO FISICO 
 

La oficina de ASIA Zona Oriental, se mantiene siempre en el mismo local, ubicado en la 
16 calle poniente № 204, Barrio San Francisco, con fácil accesibilidad para llegar y 
manteniendo la visión de tener un local propio. 
 
San Miguel, agosto 2015.  

 

 

 

 

Vicepresidente ASIA Zona Oriental  
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9. Estados Financieros de ASIA del 01 de enero al 30 de junio 2015  

9.1 Balance General ASIA 
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9.2 Estados Financieros  del FAE del 01 de enero al 30 de junio de 2015:  

 

 

 

 



 
   Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
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9.3 Estados Financieros ASIA Zona Oriental:  

 

 

 



 
   Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
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9.4  Resumen del Balance e Indicadores Financieros: 

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL   

ENERO A JUNIO 2015 

 

ACTIVO 
PASIVO Y PATRIMONIO 

CONCEPTO SALDO % CONCEPTO SALDO % 

Circulante $   109,980.51 18 Circulante $    30,683.87 5 

Inversiones $       3.262.30 1 Largo plazo $    48,408.93 8 

Fijo $   359,027.17 60 Diferidos y 
otros pasivos 

$    18,743.74 3 

F.A.E. $   126,501.62 21 Total 
patrimonio 

$  500,935.06 84 

Total $   598,771.60 10
0 

Total $  598,771.60 100 

 

DISTRIBUCION DE INGRESOS 

 ENERO A JUNIO 2015 

No. Ingresos por Actividad Monto % 

1 Actividades gremiales y 

profesionales 

$     42,042.88 29 

2 Actividades de capacitación y 

educación continua 

$     79,679.88 55 

3 Actividades sociales y 

deportivas 

$       2,000.00 1 

4 Revistas ASIA $       2,959.74 2 

5 Alquiler de local $       7,720.29 5 

6 Servicios de bar $       9,657.52 6 

7 Productos financieros $          511.64 1 

8 Otros ingresos de operación $            24.16 1 

 Total $  144,596.11 100 
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS   

ENERO A JUNIO 2015 

 
 

DISTRIBUCION DE EGRESOS   

ENERO A JUNIO 2015 

 
 

 

 

No. Egresos por Actividad Monto %

1 Gastos gremiales y profesionales $      46,537.30 33

2 Costo de actividades de capacitación 
y educación continua

$      30,384.47 21

3 Costo de actividades sociales y 
deportivas

$  1,203.00 1

4 Costo Revistas ASIA $         2,582.06 2

5 Costo de alquiler de local $  5,757.86 4

6 Costo Servicios de bar $  9,465.72 6

7 Gastos administrativos $      46,448.71 32

8 Gastos financieros $            802.50 1

Total $ 143,181.62 100
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COMPORTAMIENTO DE EGRESOS   

ENERO A JUNIO 2015 

 

 
 

 

BALANCE DEL PERIODO   

ENERO A JUNIO 2015  

 

Concepto Saldos % 

Ingresos $                144,596.11 100 

Costos y Gastos $                143,181.62 99 

Excedente del periodo $                    1,414.49 1 
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RAZONES FINANCIERAS  

ENERO A JUNIO 2015  

 

RAZON  % 

Índice de capital de trabajo: 
Esta relación significa que cada dólar que debe la Asociación a 
corto plazo, tiene $3.58 para pagar. La relación mínima es 1. Entre 
mayor sea el resultado obtenido existe mayor posibilidad de que los 
pasivos a corto plazo sean pagados. 

3.58 

Razón prueba del ácido: 
Esta relación significa que por cada dólar que debe la Asociación a 
corto plazo y que se le exija pagar inmediatamente, cuenta con 
$3.52 para pagar efectivamente a la fecha de cierre. La relación 
mínima es 1.  

3.52 

Índice de endeudamiento: 
Este índice significa que del total de los activos de ASIA, 
únicamente el 16% de los activos está comprometido con deudas y 
obligaciones a favor de terceros, el resto 84% es financiado con 
patrimonio. La relación financiera máxima es 25%. Entre mayor 
sea el índice endeudamiento se comprometen los activos de la 
Asociación. 

16.00 
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10 . INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 

 

 


